INICIO Y CALENDARIO DEL CURSO ESCOLAR 2017-2018

Estimadas familias:
Nos vamos de vacaciones y es oportuno que les informemos de las fechas de comienzo
del curso escolar próximo, con el fin de que cada familia pueda planificar con esta
información, los primeros días de septiembre. Para una mejor adaptación del ritmo
escolar, iremos incorporando cursos y horarios en sucesivos días con el siguiente
programa:
-

2 Años, de 1º a ·3º de E. Infantil y 1º y 2º de Primaria, comenzarán el
jueves 7 de septiembre en jornada de 9.30 a 15.15hs. El jueves y viernes
mantendrán ese horario y a partir del lunes 11 de septiembre empezamos con
el horario normalizado de 9.30 a 17.30 hs.

-

De 3º a 6º de E. Primaria, el viernes 8 de septiembre en horario de 9.30 a
15.15hs. y el lunes 11 de septiembre, con horario completo de 9.30 a
17.30hs.

-

1º de E.S.O., el lunes 11 de septiembre, en horario completo de 9.30 a
17.30h.

-

2º de E.S.O., el miércoles 13 de septiembre, en horario completo de 9.30 a
17.30hs.

-

De 3º de E.S.O. a 2º de Bachillerato el viernes 15 de septiembre, en
horario completo desde el primer día.

El calendario escolar por trimestres será el siguiente:
-

Final del primer trimestre el 22 de diciembre.
*Fiestas y días no lectivos:
12 de octubre. Fiesta Nacional de España, y el 13 de octubre día no lectivo. 1
de noviembre, festivo por Todos los Santos.
6, 7 y 8 de diciembre, Puente de la Constitución e Inmaculada. El 6 día de la
Constitución, 7 día no lectivo y el 8 día Inmaculada Concepción.

-

Inicio del 2º trimestre: el 9 de enero y finalización el 23 de marzo.
*Fiestas y días no lectivos:
26 de febrero día no lectivo, 27 de febrero día de la Comunidad Educativa y
28 de febrero, festivo por Día Andalucia.

-

Inicio del 3º trimestre: el 2 de abril y finalización el 22 de junio.
*Fiestas y días no lectivos:
30 de abril día no lectivo y 1 de mayo festivo por Fiesta del Trabajo.

